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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación: 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en los términos del Art. 100 inciso 11 de la 

Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara, a través de los organismos 

competentes, acerca de ENARGAS: 

 

1. Informar la situación y las medidas que toman desde su Ente para el mantenimiento 

de las plantas de gas y las respectivas cañerías y gasoductos. 

2. Particularmente, informar sobre lo que sucede en la estación terminal de Avía Terai 

ubicada sobre la ruta 16. 

3. Informar sobre contrataciones que se hacen a terceros para el mantenimiento de las 

plantas.  

4. Acompañe copia de documentación relacionada con el pedido de informes. 

 

Marilú Quiroz  

Diputada Nacional  

Chaco 
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FUNDAMENTOS: 

Traemos a consideración de este cuerpo un pedido de informe a efectos de conocer las 

gestiones llevadas a cabo por ENARGAS en lo respectivo al mantenimiento y seguridad de 

las estaciones terminales. Todo esto a raíz de un reclamo realizado por operarios de la 

terminal Avia Terai ubicada sobre la ruta 16 en la Provincia de Chaco.  

Ante la situación actual, el Ente Nacional Regular del Gas debe dar explicaciones de lo que 

esta sucediendo en nuestro país, específicamente en esta planta antes mencionada. Saber 

como se logra el mantenimiento de las plantas, los gasoductos y cañerías es fundamental para 

tener certidumbre. Además, hace falta un descargo ante las denuncias por saqueo y 

vandalismo.  

Si bien se nos ha dicho que estaba garantizada la provisión para el invierno estos sucesos 

despiertan alarmas y muchas dudas. La situación de la estación terminal Avía Terai no puede 

repetirse en otro punto del país. Aquí también hay un tema de federalismo que necesita ser 

aclarado y resuelto por parte del organismo. Hoy la escasez de gasoil y la preocupación por 

el gas afecta, en términos de precios, de manera distinta a quienes viven en el interior del país 

en plena cosecha.  

Por las razones expuestas, solicito una respuesta inmediata y el acompañamiento de mis pares 

ante una situación que afecta a todos los chaqueños y potencialmente a nuestro país.  

 

       Marilú Quiroz 

 

   


